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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
Licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-006-10

Acta de presentación y apertura de proposiciones del proceso de licitación
pública nacional núm. 00009082-006-10 relativa a la prestación de Servicios
Relacionados con la Obra Pública, utilizando el Mecanismo de Puntos y
Porcentajes, para su contratación a precio alzado consistentes en "Servicios de
asesoría legal en un proceso de licitación para el otorgamiento de la Concesión
del Sistema 3 del Ferrocarril Suburbano, en el tramo Chalco - La Paz/Santa
Martha - Constitución de 1917" -----------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 13:00 horas del día veintidós de
del mes de octubre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ("La Ley"), los
artículos 59, 60, 61 Y 62 de su Reglamento ("El Reglamento"), y en el punto 11 de la
convocatoria de la licitación del concurso ("La Convocatoria"), se reunieron en la sala
de juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sita en la
calle de Nueva York número 115, 3°., Piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito
Juárez, Código Postal 03810, México, Distrito Federal, para la celebración del acto de
presentación y apertura de proposiciones, los representantes de las empresas
participantes y los servidores públicos cuyos nombres y firmas figuran en esta acta.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside este acto ellng. Marco Antonio Gutiérrez Suárez, Director Genéral Adjunto de
Regulación Económica, de la Dirección General de Transporte Ferroviario y
Multimodal, quien es acompañado por el Lic. Jesus Recio Aguilera, Director de
Administración, el Ing. Gerardo R. Miranda Salanueva, Director de Planeación,
Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios, la Lic. Cecilia Loaiza Cisneros,
Jefa de Departamento de Finanzas y Fideicomisos de Proyectos Ferroviarios, el Lic.
Javier Izquierdo Lara, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación de
Proyectos, y el Lic. Víctor Manuel Silva Chávez, Subdirector de Recursos Financieros,
Administración Integral de Servicios y de Concursos y Contratos. ----------------------------l
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, los funcionarios antes mencionados, procedieron a dar apertura a

~
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sobres cerrados que contienen las proposiciones de los licitantes participantes, con /
objeto de especificar en el formato de recepción de los documentos los faltantes u ~
~~:~~~~~;~~~~:~-~~;~~~~-;~~~~~~~~~;;;~:~~~~~~~~~~~~~~~= (\ \J
Concluida la recepción anterior, las proposiciones que se relacionan a continuación
son admitidas para que posteriormente se lleve a cabo la evaluación integral de las
proposiciones, donde se realizará la valoración que corresponda a cada requisito
solicitado en la convocatoria, así como en su caso a la omisión de los mismos, a
efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. ----------------------------------------
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Se hace hincapié que sin perjuiciode la aceptación de los documentos que integran
las proposiciones, estas podrán ser desech~das si se comprueba alguno de los
causales establecidos en "LaLey","ElReglamento"y en "LaConvocatoria".---------------

--------------------------------------------

La participación de los concursantes y la personalidad de quienes los r~presentan,
quedó acreditada con los documentos que se exhibieron para su admisión y que
fueron revisadospor el representantede la Dependencia.--------------------------------------

--------------------------------------------

Se comunica a los participantes, que con fundamento en lo establecido por el
penúltimo párrafo del artículo- 39 de "La Ley", el fallo de la licitación estará disponible
en CompraNet y en la página electrónica http/dgtfm.sct.gob.mx, a partir del 28 de ,\
octubre de 2010. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso \\.informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y en la Página

.electrónica antes citada. Así mismo se informa a los participantes que la fecha de- ",
firma del contrato con la empresa ganadora será el día 29 de octubre de 2010, para
dar inicio a los trabajos el 03 de noviembre de 2010.----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se reitera que conforme a "La Ley", una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propues

~
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haya obtenido el mayor puntaje total en la evaluación técnica y económica, conforme a

~

'

los criterios de adjudicación establecidos en "La Convocatoria". No se adjudicará el
contrato a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje, sí los precios de la misma, a
juicio de la Convocante, no son aceptables, en base a lo establecido en el prim r
párrafo del artículo 40 de "La Ley" y último párrafo del artículo 71 de "El Reglamento"-

,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En otro asunto, se les recuerda a los licitantes que como parte del Programa de
Transparencia y Combate a la Corrupción deberán entregar, en los dos días hábiles
posteriores al fallo, debidamente llenado el formato de encuesta de transparencia
contenido en el (Anexo E) de la convocatoria de la licitación. La entrega se podrá
realizar directamente en la Dirección de Administración de la Dirección General de

Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115, 8°. Piso, Col.
Nápoles, Delg. Benito Juárez, México, D,F. ó enviarlo a los correos electrónicos
j reci0@sct.90b,mx y vsiIva@sct.90b.mx--------------------------------------------------------------
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Empresa Importetotal de laproposición
(SinIVA)

Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y
Rivera, S.C., asociada con AFH $20'926,590.00
Consultores y Asociados, S.C.

Jáuregui, Navarrete y Nader, S.C. $21'648,634.46

Den G.P. S.A. de C.V.
$27'221,400.00
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente a las 13 horas 30
minutos del mismo día de su inicio m m_-----------

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firman las personas que intervinieron en este acto.------------------------------

Por lalDependencia

El Director General AdjU~O Le I . Director de Admin
Regulación Económi4.a~----

Director de Plane

~
ión, Evaluación y

Seguimifflto e Proyectos
Fbhov adbs

nda Salanueva

Lic. ~.~

/~/

Jefa de Departam¡fnto de Finanzas y
Fideicomiso~ de Proyectos

FerrQ-Viarios

Jefe de Departamen~ de Planeación Subdirector de Recursos Financieros,
y Evaluación de Proyectos Administración Integral d, Servicios

y de Concursos ~9'ntratos,

Lic. Jax!e~~lerdo Lara
\ !
dliservador

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos

FONADIN/PROT AM

L/\~ ~._....

\ ~
/~

Lic. Carlos Valdés Mariscal

," 3 /J)/
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Por las Empresas

Jáuregui, Navarrete y Nader, S.C. Den G.P. S.A. de C.V.

/~ -;' e

( /~~)/-
'-o y:~acelis Sotomayor

C. Adair"

Observador
Urbanismo y Sistemas de
Transportes, S.A. de C.V,.
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Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño
y Rivera, S.C., asociada con AFH

Consultores y Asociados, S.C.

/' x
C.JuanCarlos Jaimes Almorejo
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Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal

SERVICIO:.Serviciosde asesorialegal en un procesode
licitaciónparael otorgamientode la ConcesióndelSistema3
del FerrocarrilSuburbano,en el tramoChalco-La Paz/Santa
Martha-Constituciónde1917"

Lugar:México.D.F.22 de Octubrede2010

ANEXO A
FORMATODE RECEPCiÓNDE DOCUMENTOS

Documentos de la Existencia de Personalidad Jurídica

La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica
y económica.

A) Escritoenel queel concursantemanifieste.bajoprotestadedecirverdad.quees
de nacionalidadmexicana.

DA-1

B) . Manifestacióndedomicilio.
Escritoen elqueEl Licitantemanifiesteel domicilioparaoir y recibirtodotipodenotificaciones
y documentosquederivende losactosdelprocedimientode licitación.
C) Declaracióndel articulo51dela LOPSRM.
Manifestaciónporescritoy bajoprotestadedecirverdadestipulandoqueEl Licitantenoestá
legalmenteimpedidoporcualquierrazóndecelebrarel Contrato,incluyendouna
manifestacióndequeEl Licitantenoseencuentraenningunode lossupuestoscontenidosen
el Artículo51de la Leyde ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadosconlas Mismas.
D) Manifestaciónde facultadesdelrepresentante.
Escritomedianteel cualEl Licitantemanifiestequesu representantecuentaconfacultades
suficientesparacomprometerasu representada.mismoquecontendrálosdatossiguientes:

11
/ .

. III

4a) Dellicitante:RegistroFederalde Contribuyentes;nombrey domicilio,así
como,ensucaso.losdesu apoderadoorepresentante.Tratándosede
personasmorales,ademásse señalaráladescripcióndelobjetosocialde la
empresa,identificandolosdatosde lasescrituraspúblicasy, dehaberlas,
sus reformasy modificaciones,conlasqueseacreditala existencialegalde
las personasmorales,asi comoel nombrede lossocios,y

b) Delrepresentantelegaldel licitante:datosde las escrituraspúblicasen
las quele fueronotorgadaslas facultadesderepresentacióny su
identificaciónofICial.

Tratándosedepersonasfísicas,en lugarde presentarelescritoindicadoenel inciso'D'
anterior.deberánpresentarunaidentificaciónoficialvigenteconfotografia

DA-2 Losestadosfinancierosde los licitantes,conlosqueacredite:
a) Queel capitalde trabajodel licitantecubrael financiamientode los trabajosa realizaren

los dos primerosmesesde ejecuciónde los trabajos,de acuerdoa las cantidadesy
plazosconsideradosen suanálisisfinancieropresentado.

b) Queel licitantetengacapacidadparapagarsusobligaciones.
c) El gradoenqueel licitantedependedelendeudamientoy la rentabilidadde la empresa.

En caso de proposicionesconjuntas,paraacreditarla capacidadfinancierarequeridapor la
convocante, se podrán consideraren conjunto las correspondientesa cada una de las
personasintegrantesde la agrupación,tomandoen cuentasi la obligaciónqueasumiránes
mancomunadao solidaria.

/Ir/IV
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DA-4

DA-5

DA-6

DT-2

Documentos de la Existencia de Personalidad Jurídica

Escritomedianteel cualEl Licitantemanifiestebajoprotestadedecirverdaddequeporsu
conducto,noparticipanen losprocedimientosdecontrataciónestablecidosen la LOPSRM,
personasfisicaso moralesqueseencuentreninhabilitadasporresoluciónde la SFP,conel
propósitodeevadirlosefectosde la inhabilitación,tomandoenconsideración,entreotros,los
supuestossiguientes:

a) Personasmoralesencuyocapitalsocialparticipenpersonasfisicaso moralesque
se encuentreninhabilitadasentérminosdelprimerpárrafodeestafracción;

b) Personasmoralesqueen su capitalsocialparticipen,personasmoralesen cuyo
capitalsocial,a su vez, participenpersonasfisicaso moralesquese encuentren
inhabilitadasentérminosdelprimerpárrafode estafracción,y

c) Personasfísicasque participenen el capitalsocialde personasmoralesque se
encuentreninhabilitadas

La participaciónsocial deberátomarseen cuentaal momentode la infracciónque hubiere
motivadola inhabilitación.

Para las personasque decidanagruparsepara presentarproposiciónconjunta,deberán
presentaren formaindividualestamanifestacióny deberánser firmadasporel representante
legaldecadaunade laspersonas.

La omisiónen la entregade esteescritono serácausaparadesecharla proposición,perosi
serárequisitoindispensableparala firmadel contrato.

Manifestaciónporescritorelativaa lodispuestoen losarticulos18 fracciónI y 19de la Ley
FederaldeTransparenciay Accesoa la InformaciónPúblicaGubemamental.

!}¡/~
Laomisiónen la entregadeesteescritonoserácausaparadesecharla proposición.

Manifestacióndeasegurarsedequecualquierextranjerocontratadoporél o por los
subcontratistaso proveedorescontaráconla autorizaciónde la autoridadmigratoria. 11v' t/

/,/V ¡.
Manifestaciónbajoprotestadedecirverdadquese encuentraal corrientedesusobligaciones
fiscales,en términosdelarticulo32-DdelCódigoFiscalde la Federacióny demás
disposicionesaplicables(contratistasnacionales).

Escritoenel queel concursanteexpresensu interésenparticiparen la licitación,porsi o en
representaciónde untercero,manifestandoen todosloscasoslosdatosgeneralesdel
interesadoy, ensu caso,del representante.

Organigramapropuestopara el desarrollode los servicios;relacióndel personalanotando
especialidad,categoriay númerorequerido,asi comolas horashombre,necesariasparasu
realizaciónporsemanao mes.

Cur!1:ulumde los profesionalestécnicosal serviciodellicitante(confirma
,

autógrafa,fotocopia

I

de/cédula profesional.domicilio y teléfono,relacióny documentaciónde las actividades ,/'
,fesionalesen que hayaparticipado),identificandoa los quese encargaránde la ejecución V

e losservicios,losquedebentenerexperienciaserviciossimilares.
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OT-10

OT-11

DT-13

Señalamientode losserviciosquehayarealizadoy queguardensimilitudconlosquese licitan
o deaquellosqueseesténejecutandoa la fechade la licitación,anotando:. el nombrede lacontratante,. descripciónde losservicios,. importesejercidosy porejercery

. lasfechasprevistasde terminaciones,ensucaso.

OT-5 Manifestaciónexpresa y por escrito de conocer los términosde referenciay las
especificacionesgeneralesy particularesde la obra a realizarque "La Convocante"
les hubiere proporcionado,las leyes, reglamentosy normas aplicables, y su
conformidadde ajustarsea sus términos.Asimismoaceptartodas las cláusulasy
condicionesde laconvocatoriade licitación.

Manifestaciónescritaen la quese señalequeno se subcontratarápartealgunade la
obra.
Manifestaciónescrita de conocer y haber consideradoen la integraciónde su
propuesta, la documentacióny planos que, en su caso, le proporcionará"La
Convocante".
Manifestaciónescrita de conocer el sitio de realizaciónde los servicios y sus
condicionesambientales,asi comode haberconsideradolas modificacionesque,en
su caso,se hayanefectuadoa la Convocatoriade licitación.
. Manifestaciónescrita de conocer el contenidodel modelo de contrato y su
conformidaddeajustarsea sustérminos.

/

1

' ,

V' /
1.

2.

3.

4.

5.

OT-íJ Declaraciónde integridadquese presentaráenel documentodenominado"Compromisoscon
la Transparencia".

0.T-7 Estadosfinancierosde loslicitantes,correspondientealejerciciofiscalinmediatoanterior,con
el quese acrediteque:

,l
a) Queel capitalde trabajodel licitantecubrael financiamientode lostrabajosa realizar

en losdosprimerosmesesde ejecuciónde lostrabajos,deacuerdoa lascantidades
y plazosconsideradosensuanálisisfinancieropresentado;

b) Queel licitantetengacapacidadparapagarsusobligaciones,y
c) Elgradoenqueel licitantedependedelendeudamientoy la rentabilidadde la

empresa.

v

OT-8 Programacuantificadoy calendarizadoen partidaso actividadesde utilizaciónmensualdel
personal que se emplearápara realizar los servicios,indicandola especialidad,número

I /1 /
I

' //1
1requerido,asicomolashoras- hombrenecesariasparalapresentacióndelosservicios(sin ~ t ir

montos).

OT-9 En el casode proposiciónconjunta,unacopiadelconvenioprivadoreferidoenel Articulo47
del Reglamentoy en el apartado "ProposicionesConjuntas"de la Sección I de la
Convocatoriade licitación.

En casode contarcon personalcondiscapacidadensu plantalaboral,declaraciónporescrito
del porcentajedado de alta en el InstitutoMexicanodel SeguroSocial. (La omisiónen la
entregade estedocumentono serámotivodedesechamiento)
Metodologiade trabajo propuesta,señalandosistemas, tecnologias,procedimientospor
utilizar, alternativaspor analizar,profundidaddel estudioy forma de presentaciónde los
resultados,segúnel caso..
Escritoenel quemanifiestelaclasificacióndesuempresa.

Escritoenel quemanifiestebajoprotestadedecirverdadel porcentajedecumplimientode losI
I

contratosque]a celebradoen los últimoscincoaños; asi comosi ha sido objetoó no de /
rescisionesa~inistrativas u otrasfigurasjuridicassimilares,en losúltimoscincoaños. t

documentos OT-9 Y OT-10 los utilizará el licitante cuando proceda]
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Documentos de la Apertura de Propuestas Económicas

DE-1 Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones o bien, la ruta crítica.

DE-2 Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por

actividades a ejecutar.

DE-3 Programade erogacionescalendarízadoy cuantificadode utilizaciónmensualdel personal
que se proponepara proporcionarlos servicios,indicandola especialidad(con montos
parcialesy totales).Paradeterminarlos sueldosdel personallasempresasdeberánelaborar
su propuesta económica,considerandoel tabulador de remuneracionesminimas que
recomienda la Cámara Nacional de Empresasde Consultoría(CNEC), para elaborar
propuestasde serviciosdeconsultoría(AnexoC)

vl¡;/I/i

DE-4 Presupuesto lotal de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando

con número y letra sus importes, asi como el monto total de la propuesta. vi¿/I(
DE-5 Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo el Acta de la

I

/
I

/

1

,/
JuntadeAclaracionesysusAnexos. i/ ti 11
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El Presidente de la Licitaci(
Director General Adjunto de Regulaci '¡
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I'?" .,', ;;':"",>;, " Nombredellicitante' '. ,,¡.
." c"

Proposición aceptada(Sio No) ,'{ ".

1 Rlos Ferrer, Guillén-lIarena,Treviñoy Rivera,S.C., asociada con AFH Consultoresy
Asociados, S.C. ¿::;'''''-

¡,:)J-

2 Jáuregui, Navarrete y Nader, S.c.
5..1-

3 Den G.P. S.A. de C.v.

¿jT
NOTAS:

¡


